
 
 

 

PARA: Padres y familias de la Universidad de Idaho 

DE: El Presidente Scott Green 

FECHA: 21 de agosto del 2020 

ASUNTO: Alto entusiasmo en la Universidad de Idaho 

 

Es una gran semana en la Universidad de Idaho. Nuestro campus se está llenando de 

estudiantes, el alma de una universidad. Su entusiasmo, curiosidad y gusto por la vida 

nos inspiran a todos a hacer todo lo posible para asegurar su éxito. Esa es una tarea 

especialmente difícil este año, pero estamos dispuestos a lograrlo. 

 

Hemos trabajado incansablemente desde la primavera para planear un otoño que 

pueda satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, quienes esperan y merecen 

la increíble experiencia en clase que une a los exalumnos de Vandals desde hace 130 

años. Hacer esto en medio de una pandemia mundial significa equilibrar esto con la 

salud y el bienestar de nuestros estudiantes, empleados y la comunidad de Moscow. 

 

Como ya se ha informado ampliamente, les estamos haciendo la prueba a cada 

estudiante en el campus de Moscow antes de que puedan ingresar a un salón de 

clases. Tenemos opciones amplias y sólidas en línea y HyFlex para mantener a todos 

los estudiantes comprometidos y aprendiendo. Hemos reducido el tamaño de las 

clases, aumentado el tamaño de los salones de clase, implementado el requisito de 

usar una mascarilla y hemos agregado muchos más protocolos de seguridad para 

permitirnos continuar haciendo lo que mejor sabemos hacer, educar a la próxima 

generación de Vandals. 

 

Somos una de las pocas universidades de todo el país que ha creado un laboratorio de 

pruebas del COVID-19. Este laboratorio, que comenzó a evaluar muestras esta 

semana, nos permite reducir significativamente el tiempo de respuesta en las pruebas 

iniciales. Estos resultados nos ayudarán a comprender mejor cómo avanzar. Esta 

información informará el modelado y la toma de decisiones y será la base para las 

pruebas de vigilancia continua a lo largo del semestre. 

 



Hasta el martes 19 de agosto, hemos recibido los resultados de 3,694 pruebas. 

Nuestras pruebas positivas han dado un resultado de 0.97%, muy por debajo de la tasa 

nacional y un nivel manejable. La mayoría del personal y los estudiantes que dan 

positivo en las pruebas viven fuera del campus, se aíslan en sus residencias y siguen la 

guía del Departamento de Salud Pública de Idaho (Idaho Public Health). 

 

Tenemos algunos estudiantes en nuestras instalaciones de aislamiento en el campus. 

Son atendidos por personal universitario y supervisados por el Departamento de Salud 

Pública de Idaho (Idaho Public Health). 

 

Hasta donde sabemos, ninguna de las personas que dieron positivo en la prueba está 

experimentando síntomas significativos. No nos comunicaremos con padres 

individualmente sobre los resultados de las pruebas a menos que haya un problema de 

salud de emergencia, alentamos a todos los estudiantes que dan positivo a que se 

comuniquen con sus familias. 

 

Continuamos publicando actualizaciones sobre nuestra respuesta a la pandemia en el 

sitio web de la Universidad de Idaho COVID-19. 

 

Con nuestros estudiantes de regreso en el campus, ahora es nuestra tarea mantener 

nuestra comunidad protegida. Les hemos pedido a los estudiantes que se queden aquí 

hasta las vacaciones del Día de Acción de Gracias (incluyendo el fin de semana del Día 

del Trabajo/Labor Day) y que limiten los viajes. Y les pedimos a ustedes lo mismo. 

Considere comunicarse con su estudiante virtualmente en lugar de arriesgarse a 

exponerse a usted mismo o a otros a este virus. Si nosotros, como colectivo, 

fracasamos, nos veremos obligados a mover toda la instrucción en línea y enviar a los 

estudiantes a casa. Alternativamente, las acciones cuidadosas de todos nosotros nos 

ayudarán a lograr nuestro objetivo de brindar clases en persona durante el resto del 

año académico. 

 

Soy el primero en decir que es genial tener a nuestros estudiantes de regreso. Espero 

con ansias el semestre que tenemos por delante y la oportunidad de hacer lo que los 

Vandals hacen mejor, 

 

Mantengan la calma y sigamos adelante. 

 

 

Scott Green 

Presidente 

 



president@uidaho.edu 

uidaho.edu/president 

 


